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Mujeres no requieren mi permiso para participar en el paro: diputado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/mujeres-no-requieren-mi-permiso-para-participar-en-el-paro-

diputado/  
“Un paro es un paro. Las mujeres no requieren mi permiso”, expuso el diputado presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien dijo, se 

mantendrá en la postura a favor de las mujeres y no promoverá el “no pago” para quienes decidan 
participar en el paro nacional el próximo 9 de marzo. El paro nacional convocado por varias 
organizaciones de mujeres feministas e incluso, quienes no se consideran feministas, consistirá en 

que el próximo nueve de marzo, las mujeres del país dejen de trabajar, de salir, de consumir y de 
hacer cualquier actividad productiva, a fin de que se reconozca la valía del trabajo de las mujeres 

en el país. 
 

Proponen tipificación de la pederastia en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/proponen-tipificacion-de-la-pederastia-en-michoacan/  

La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez, 

presentará esta semana ante el Pleno del Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal 
vigente en el estado, para tipificar el delito de pederastia, y que las sanciones aplicables sean 
imprescriptibles. Se proponen penas de nueve a 18 años de prisión, y, de 750 a 2 mil 250 

Unidades de Medida y Actualización de multa, a los pederastas. En los casos de violencia física se 
aumentarán en una mitad más. 
 

CEDH es el botín político de muchos diputados: Tere Mora 
Designación de Ombudsman estatal, botín político: Teresa Mora 

Primera Plana, MetaPolítica 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/717766  

https://metapolitica.mx/2020/02/23/designacion-de-ombudsman-estatal-botin-politico-teresa-mora/  

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es el botín político de los legisladores del PRI, 
del PAN, del Verde Ecologista y de la Representación Parlamentaria, aseguró la diputada del PT 

Teresa Mora Covarrubias, que exhibió que lo único que interesa a sus compañeros diputados es la 
colocación de personal a modo en el organismo descentralizado. “Hubo movimientos, tenemos el 
listado. Sí hubo altas, sí hubo bajas, lo que no sabemos es a qué diputados obedecen estos 

movimientos, porque lo que sí nos queda claro es que hubo movilización en el interior del 
Congreso, cosa que no tuvo que haberse dado”, expuso. 

 
Multas por uso de bolsas de plástico son ilegales: diputados 
Ayuntamiento de Morelia no puede multar por uso de bolsas de plástico: Diputados 

NER, Primera Plana 

https://ner.com.mx/news/multas-por-uso-de-bolsas-de-plastico-son-ilegales-diputados/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/717768  
Los cobros que pretende hacer el Ayuntamiento de Morelia a los pequeños comerciantes por uso 

de bolsas de plástico constituyen un delito, puesto que nunca se previó esta multa en la Ley de 
Ingresos que aprobó el Congreso del Estado, apuntó Arturo Hernández Vázquez, presidente de la 
comisión de Hacienda y Deuda Pública. “Si llegaran a hacer un cobro que no viene estipulado en la 

ley de ingresos es un delito que están cometiendo y no lo tienen que pagar”, declaró en entrevista 
el legislador por el PAN y explicó que hay una jerarquía en las normativas y que la constitución 
local está por encima de las leyes generales, a las que siguen las particulares y finalmente los 

reglamentos municipales. 
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Promete legislador panista defender a mujeres sancionadas por participar en protesta 
nacional 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/95105-promete-legislador-

panista-defender-a-mujeres-sancionadas-por-participar-en-protesta-nacional.html  
El legislador panista, David Cortés Mendoza, prometió intervenir jurídicamente para defender a 

aquellas mujeres que decidan participar en la protesta nacional “El Nueve, Nadie se Mueve” y sean 
castigadas por no acudir a su centro laboral o no cumplir con otro tipo de obligaciones que tengan. 
Aseveró que es necesario que los hombres hagan conciencia de la gran importancia que tienen las 

mujeres dentro de la sociedad y coadyuven en el respeto a sus derechos humanos, con acciones 
que fomenten la eliminación del “machismo”. 
 

Por falta de consenso, sigue estancada designación de consejero del Poder Judicial 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/por-falta-de-consenso-sigue-estancada-designacion-de-consejero-del-
poder-judicial/  
El presidente de la comisión de Justicia en el Congreso estatal, José Antonio Salas Valencia, señaló 

que se mantienen sin conceso en torno a la designación del Consejero del Poder Judicial que 
ostenta la representación del Poder Legislativo, razón por la que el nombramiento podría tardar 
más. Fue el 4 de octubre del año pasado, cuando integrantes de la comisión de Justicia acordaron 

por mayoría que sea el ex delegado del ISSSTE, Adrián Avellaneda Fernández, el aspirante a 
integrar el Consejo del Poder Judicial, sin embargo ante la falta de acuerdos entre los grupos 
parlamentarios el dictamen está en la congeladora y no ha sido votado por el Pleno. 

 
Aprueban Propuesta Para Acelerar Inicio De Operaciones De Unidad De Control Y 
Evaluación De ASM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/aprueban-propuesta-para-acelerar-inicio-de-operaciones-de-unidad-
de-control-y-evaluacion-de-asm/  

En reunión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Congreso del Estado de 
Michoacán (ASM), los diputados Marco Polo Aguirre Chávez, Baltazar Gaona García y Mirian Tinoco 
Soto, aprobaron la propuesta presentada por esta última con la finalidad de acelerar el inicio de 

operaciones de la Unidad de Control y Evaluación de la ASM. Dicho punto de acuerdo presentado 
por la diputada local Miriam Tinoco Soto se da con la finalidad de que la Comisión cumpla con su 
labor y no sean omisos ante la falta de operación de la Unidad de Control y Evaluación para la 

Auditoría Superior de Michoacán (ASM). 
 

ASM ¿corrupta? 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/asm-corrupta-jorge-alvarez-banderas/  

La Auditoria Superior de Michoacán (ASM), dependiente del Congreso del Estado de Michoacán, 

como ente fiscalizador de los recursos públicos de las dependencias gubernamentales de nuestra 
entidad, cuenta con facultades para sancionar a los funcionarios públicos que administren tales 
recursos, entre ellos a los fideicomisos donde se ejerza dinero que proviene de la hacienda 

pública.             Tal es el caso del fideicomiso del “Teatro Mariano Matamoros”, donde es del 
conocimiento público, que la orden de fiscalización y revisión de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2011 fue practicada a dicho fideicomiso en octubre de 2012 y que hasta diciembre de 2018 

se dio a conocer el resultado de la valoración a la información presentada, determinándose con 
motivo de la fiscalización 21 pliegos con presunta responsabilidad hacia los integrantes del Comité 

Técnico de dicho fideicomiso, siendo en junio de 2019 que se da inicio al procedimiento 
administrativo para la determinación  de responsabilidades y fincamiento de sanciones. 
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Convoca Antonio Soto a la organización social 

Boletín 

Al fortalecimiento de la organización social, como una vía para la solución de las grandes 
problemáticas que vive el país, convocó el diputado local, Antonio Soto Sánchez, durante un 
encuentro con militantes y liderazgos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la 

localidad Tzirandangatzio, municipio de Quiroga, en donde llamó a sumar esfuerzos y a seguir 
construyendo por Michoacán y por México. Durante una gira de trabajo, el legislador se reunió con 

el síndico de Quiroga, Rogelio Chávez Herrera, y los integrantes del Comité Colegiado Municipal, 
encabezado por Blanca Esquivel y Carmelo Hurtado, así como militantes, simpatizantes y líderes 
sociales de la región. 

 

Octavio Ocampo asiste al arranque de la tradicional Fiesta de Ceniza en Carácuaro 

Boletín 

El diputado local Octavio Ocampo Córdova asistió al arranque de la celebración del 463 aniversario 
de la tradicional Fiesta de Ceniza en honor al Cristo Negro de Carácuaro, en donde con la 

presidenta municipal, Ely Garduño, autoridades locales y estatales realizaron un recorrido para dar 
la bienvenida a propios y visitantes. El legislador reconoció el trabajo y coordinación entre las 
autoridades y sociedad para lograr que este escaparate sea un éxito, y en el que la seguridad está 

garantizada para el turismo, comercio, y la población en general.  
 

Alfredo Ramírez propone al FCE editar libros de autores michoacanos 

Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla propuso a Paco Ignacio Taibo II sumar esfuerzos con el Fondo 

de Cultura Económica (FCE) para editar libros de autores michoacanos, y a través de esos títulos 
promover la lectura en escuelas públicas. A propósito del 45 aniversario del Planetario de Morelia, 
el FCE realizó un tendido de libros en este espacio y organizó conferencias de divulgación de la 

ciencia. Su director, Paco Ignacio Taibo II, reafirmó su objetivo de construir, con este tipo de 
actividades, una "república de lectores". 
 

Empresas deben generar protocolos efectivos para abatir accidentes laborales: 
Humberto González  

Boletín 

Las empresas deben generar protocolos de atención más efectivos para abatir la tasa de 
accidentes laborales, y con ello, velar por preservar las capacidades de su capital humano, apuntó 
el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señaló que cada año en nuestro país se 
registra más de medio millón de accidentes laborales, e incluso en el sector de la construcción se 

reporta que hay un índice de mortandad elevado, de al menos 220 casos. 
 

Octavio Ocampo apadrina a generación de UPN en Zitácuaro 

Boletín 

Al apadrinar la generación 2018-2020 de la maestría en Educación con campo en práctica docente 

de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en Zitácuaro, el diputado Octavio Ocampo Córdova 
expresó su compromiso permanente para seguir apoyando a la educación en Michoacán y destacó 
el gran aporte de esta institución a la transformación de nuestra entidad, al formar profesionales 

con todas las herramientas para progresar y fortalecer a nuestra sociedad. En el marco del acto de 
graduación, el legislador integrante de la Comisión de Educación en la LXXIV Legislatura del 
Congreso Local expresó que, la sociedad en su conjunto, tenemos la responsabilidad compartida 

de fortalecer a este rubro, para garantizar mejores condiciones para todos. 
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15 personas mueren al día por accidentes viales, urge fortalecer la cultura vial y la 
protección al peatón: Lucila Martínez 

Boletín 

En México cada 15 minutos muere una persona a causa de accidentes viales, por lo que es 

fundamental fortalecer la cultura vial y la protección al peatón, de manera que el tránsito por la vía 
pública se dé de manera ordenada, apuntó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Michoacán se encuentra entre los nueve estados de la 
República con más víctimas fatales en accidentes de tránsito, por lo que se hace necesario un 
compromiso mayor de autoridades y sociedad para hacer conciencia y accionar en consecuencia. 

 
Por salud, hay que revertir que la mitad de los mexicanos tengan vida sedentaria: 
Araceli Saucedo 

Boletín 

Por motivos de salud pública, es necesario que en México se revierta la tendencia al sedentarismo 
entre su población, ya que en la actualidad más de la mitad de los mexicanos no realizan ninguna 
actividad física, apuntó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La 
legisladora por el Distrito de Pátzcuaro aludió a las estadísticas del INEGI que señalan que el 57.9 
por ciento de la población mayor de 18 años reconoce ser inactiva físicamente, y de ésta, el 72.1 

por ciento alguna vez realizó práctica físico-deportiva mientras que 27.4% nunca lo ha hecho. 

 

Nota Política 

 
Habría alianza política para ganarle a Morena en 2021 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/habria-alianza-politica-para-ganarle-a-morena-en-2021/  

A poco más de un año de que comience el proceso electoral de 2021, las distintas fuerzas políticas 
en Michoacán, ya empezaron a tener la primeras reuniones de acercamiento, en las que aseguran 

hay coincidencias en la “mala” maner de gobernar el país, por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Reiteradamente el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo 
Corona Martínez, ha señalado que sí hay coincidencias con otras fuerzas políticas, pese a que no 

comparten ideologías; sin embargo ha pronunciado que por el bien del país y de Michoacán, 
podrían juntar esas coincidencias. 

Sergio Benítez se desmarca de integrar mesa política 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/sergio-benitez-se-desmarca-de-integrar-mesa-politica/  

El ex diputado local y ex aspirante a la presidencia del comité estatal del PAN, Sergio Enrique 
Benitez, se desmarcó de las declaraciones de Oscar Escobar de pertenecer a la mesa política del 
PAN en Uruapan. En sus redes sociales, el ex delegado de la Segob en Michoacán dijo que nunca 

aceptará participar en estas comisiones y más cuando se entera por medios de comunicación más 
no por una invitación personal de la dirigencia estatal. 

 

Notas Gobierno 

 
Acusan de corrupción a Gerónimo Color; no hay una sola prueba, responde 

Gerónimo Color Gasca acusado de corrupción en sedesol; él lo niega. 
Primera Plana, IDIMedia 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/717761  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/geronimo-color-gasca-acusado-de-corrupcion-en-
sedesol-el-lo-niega/  

El subsecretario de Organización y Desarrollo Agroalimentario de la Secretaría de Desarrollo Rural 
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y Agroalimentario (Sedrua) del Gobierno de Michoacán fue acusado de enriquecimiento ilícito en 
una investigación realizada por el diario Reforma, y en una inmediata reacción el funcionario se 
dijo víctima de una campaña de desprestigio. El priísta Gerónimo Color Gasca fue el titular de la 

delegación michoacana de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal durante la 
administración de Enrique Peña Nieto, y fue el coordinador estatal de la campaña a la Presidencia 

de México de José Antonio Meade, mientras él mismo se lanzó a diputado federal por el Distrito 10 
de Morelia, sufriendo una estrepitosa derrota a manos de Iván Pérez Negrón (con 34.63% de la 
votación a su favor), de la coalición de Morena, quedando en cuarto lugar (10.57%), después del 

panista, en coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Villegas (24.6%), y la 
independiente Luisa María Calderón (17.02%). 
 

Michoacanos Deben Estar Conscientes Que Viven En Un Estado Sísmico: Especialista 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacanos-deben-estar-conscientes-que-viven-en-un-estado-
sismico-especialista/  

Luego de que ayer se cumplieron  77 años del nacimiento del volcán Paricutín, en Michoacán, se 
debe recordar que el estado está dentro de la Faja Volcánica Trans-Mexicana, reforzar las medidas 
de precaución ante cualquier contingencia por algún sismo, recomendó Patricia Alarcón, 

especialista y coordinadora del laboratorio de ensayo sísmico de la Facultad de Ingeniería Civil de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).  «En Michoacán estamos en una 
zona sísmica, debemos ser precavidos, reforzar protocolos, tomar medidas serias sobre todo en las 

escuelas y continuar con estudios en la zona», apuntó la especialista de la máxima casa de 
estudios del estado.  
 

Ven irresponsabilidad, omisión y opacidad en obra de Teatro Matamoros  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ven-irresponsabilidad-omision-y-opacidad-en-obra-de-
teatro-matamoros/  

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ve 
irresponsabilidad, omisión y opacidad en el manejo de la obra e información del Teatro 
Matamoros. La presidente del CPC del SEA, Elvia Higuera Pérez, expuso que en el mes de enero de 

este año se realizó una petición de información a las secretarías de Finanzas, Comunicaciones y 
Obras Públicas y de Cultura, para conocer más detalles acerca de la obra. 
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